
Estimadas familias de All Saints,

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022!

Me gustaría presentarme como la nueva directora de All Saints Catholic School. He estado en la
educación durante 26 años, y la mayor parte de ese tiempo estuve en el aula de escuela secundaria como
profesora de matemáticas y ciencias. Enseñé aquí en All Saints desde 1998 hasta 2004, ¡así que es bueno
estar de vuelta! He pasado tiempo perfeccionando mis habilidades de liderazgo en Metropolitan
Community College mientras dirigía el Programa de Educación para Adultos. Recientemente fui
administradora en Saint Albert Catholic en Council Bluffs. Aunque he conocido a muchos estudiantes de
All Saints durante la escuela de verano, espero conocerlos a todos al regresar en agosto.

Ha estado muy ocupado este verano en All Saints. Recientemente asistí a una conferencia con otros
directores del área, y la Sra. Bush me ha puesto al día en muchos temas escolares. La programación de
Completely Kids terminará la próxima semana, así que les agradecemos por todo lo que hacen para
impulsar a nuestros estudiantes. El Sr. Hunt ha estado trabajando arduamente para tener nuestras
instalaciones organizadas, limpias, y en condiciones de primera clase para los estudiantes. Los maestros
continúan preparándose para los estudiantes con el desarrollo profesional, que continuará a lo largo de
principios de agosto.

Le invitamos a visitar nuestro sitio web para obtener información sobre los próximos eventos
https://allsaintscs.org.  Esté atento a la información sobre nuestra Casa Abierta (Open House) el 16 de
agosto de 6:00-7:00, y el primer día de clases el 18 de agosto. Otra información importante, como nuestro
Manual Escolar, se puede encontrar aquí. https://allsaintscs.org/resources/parent-resources/

El personal de All Saints y yo nos sentimos privilegiados de ser parte de esta familia escolar. Les
agradecemos su apoyo y esperamos servir a sus estudiantes. ¡Disfruten el resto del verano!

Sinceramente,

Angie Whitfield
Directora
All Saints Catholic School
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